
¡Hola! 
Me llamo Coronavirus. Algunas 

personas me llaman COVID-19. Estoy 
relacionado con la gripe y el resfriado 
común. La gripe es mi prima. ¿Tienes 

primos y primas? 



He viajado mucho y ahora estoy 
visitando en tu área…

Yo viajo brincando de 
mano a mano cuando 
tú ¡la chocas! Así que 
por ahora vamos a 
saludar con la mano 
para decir ¡hola!



¿Has escuchado de mí?

Sí NO

¿Y cómo te sientes cuando escuchas 
mi nombre?

Relajado Preocupado

Curioso Nervioso

Confundido

Triste



Yo entiendo si te sientes...

...a veces yo me siento igual. 
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A veces los adultos también se 
preocupan cuando me ven en la tele o 
escuchan de mí en las noticias...

...muchas personas 
están hablando de 
mí, pero tus papas 
te pueden ayudar a 
entender.



Sin embargo, vamos a ver si puedo 
ayudar...

para que me entiendas.



Cuando vengo a visitar a las perso-
nas, yo no soy fácil de reconocer...

dificultad al 
respirar

Tos o



Pero no me 
quedo con nadie 
mucho tiempo y 

la mayoría de 
las personas se 

mejoran. 

Igual como 
cuando te 
raspas la 

rodilla o te sale 
un moretón, se 

mejora...

Y me iré.



¡Pero tú no te tienes que preocupar! 

Los adultos que se encargan de ti:

siempre te mantendrán a salvo!



Pero sabias que tú puedes ayudar... 

lavándote las manos 
con agua y jabón 
por 20 segundos. 

Puedes cantar feliz 
cumpleaños o recitar 

el alfabeto. 

usando desinfectante 
de manos y dejando 

que tus manos se 
sequen completamente, 

que toma unos 10 
segundos. No muevas 
las manos, solo cuenta 

hasta 10…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cuando estén secas puedas 
ir a jugar otra vez.



Si haces estas cosas y escuchas 
lo que digan tus papas, yo no 
visitare a tu familia. 

mientras los científicos y 
doctores trabajan para encontrar 
una manera de protegerte de mí 
y ayudan a que se mejoren las 
personas que visite, y después 

podre visitar sin que yo te 
enferme. 



¡El Fin!
¡Hasta 
Luego!

Download the PDF here: Hoyleton.org/COVID-19-support.
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